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RESUMEN

Del origen de la Fiesta a Nuestra Señora de 
Las Rocinas, hoy conocida como Romería 
del Rocío, pocos estudios han tratado 
sobre su origen, que cambia cuando se le 

de Almonte en 1653. Con el presente 
artículo, hacemos un exhaustivo análisis 
de los primeros documentos capitulares 
comprendidos entre 1653 a 1670,  del 
periodo en el que se celebraba la Fiesta de 
Nuestra Señora de Las Rocinas, el día 17 de 
septiembre, festividad del Dulce Nombre 
de María. 
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ABSTRACT

There are not many studies dealing about 
the origin of  the feast in honor of  Our 
Lady of  Las Rocinas, nowadays known as 

proclaimed patroness of  Almonte in 1653. 
With this article, we make an exhaustive 
analysis of  the chapter documents from 
1653 to 1670, period in which the feast of  
Our Lady of  Las Rocinas was celebrated on 
September 17th, festivity of  the Sweet name 
of  Mary. 
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INTRODUCCIÓN

Desde aquel lejano 1335, donde consta documentalmente por primera vez la 
existencia de la ermita de Santa María de Las Rocinas (hoy Rocío), poco sabemos del 

de aquella primitiva ermita. No será hasta la segunda mitad del siglo XVI, cuando 

Siglo de Oro.

al amparo de Nuestra Señora de Las Rocinas, trasladando el sagrado simulacro de la 
Virgen desde su pequeña ermita en las marismas de Doñana hasta la iglesia mayor de 
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que han llegado a nuestros días, principalmente las actas capitulares del Ayuntamiento de 
la villa de Almonte. 

No quiero dejar de agradecer las ayudas tan estimadas del sacerdote e historiador, 
Manuel Jesús Carrasco Terriza, y del investigador, Domingo Muñoz Bort.

LOS ANTECEDENTES DE LA FIESTA

pueblo de Almonte, por las grandes necesidades que se estaba padeciendo ante la falta 

acuerda que el día de los Apóstoles 
San Pedro y San Pablo, veinte y nueve de este mes, este Cabildo haga Juramento de la Concepción de 
Nuestra Señora con invocación de Santa María de Las Rocinas, a quien esta villa jure por Patrona, 

y mercedes…”. (1).

Nuestra Señora de Las Rocinas sobre la villa de Almonte, bajo el juramento de la Limpia 

como las reproducciones elaboradas por el historiador almonteño Lorenzo Cruz de 

DIPUTADO DE LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA

con misa solemne y sermón, en el mismo día que la iglesia lo celebra u otro cualquiera que acordaremos 
y determinaremos en nuestro ayuntamiento 
el cabildo de la Villa determinara la fecha en la que debía de celebrarse la festividad de la 

el 17 de septiembre, día en que se conmemoraba el Dulce Nombre de María.
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sabemos que el día del Dulce Nombre de María se celebra el 12 de septiembre, pero la 

Diputado de la Fiesta de Nuestra Señora”, en el cual se determina que 

el día del nombre de María a diez y siete de este mes, a su merced Martín Pav
ordinario de esta villa, para que gaste lo que fuere necesario y se libre en los propios del concejo”.(2). 
Si secundamos  el encabezamiento del último punto del orden del día como del propio 

que se conmemora el Dulce Nombre de María. 

no se había acordado aun el día de la 

Tal como anuncia el encabezamiento y el propio párrafo, el cabildo diputa (determina/

veremos más adelante.
án, los 

el capitán Francisco de Cabrera 

1653, apareciendo como tal
de junio. Tenemos constancias de él como regidor de la villa en 1635. Además, Martín 

, descendía de una estirpe de hacendados locales. Su abuelo paterno fue Martín 

casas y solares en el pueblo. Vivía en la calle Niebla y era el encargado de una carnicería. 
Arrendaba diversas dehesas del Ayuntamiento para el belloteo de su numeroso ganado 
de cerda. Negociaba con los curtidores y les abastecías de pieles. Era arrendador de 
algunos diezmos del Arzobispado de Sevilla y diputado de la cofradía de La Sangre 
de Jesucristo ( ). Fue también alcalde en 1589 y 1599. 
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traído 
MUÑOZ 

Rocío a la villa de Almonte.
su abuelo materno fue el también 

alcalde de Almonte Alonso Suárez Carreño. Era ganadero y carpintero, tenía una tahona 
en la calle Niebla. Estaba casado con Catalina Martín. Fue prioste de la cofradía de la 

Medina Sidonia. 

de Almonte, uno de sus mayores triunfos como Abogado (CRUZ DE FUENTES, 1908, 
105
mismo privilegio siendo al
expediente al Tribunal del duque de Medina Sidonia y de él no se vuelve hablar más en 
las actas.

ún predicador para la Fiesta, por 

la Fiesta que este Cabildo tiene obligación de hacer a Santa María del Rosío, conforme el dicho voto 
y se entiende por este año …”

la debida preferencia de las ferias de Adviento inmediatas a Navidad, se propone su 
 día diversos calendarios litúrgicos de 

otros propios ya celebran diversos títulos de María. El cambio a noviembre fue iniciativa 
de la monarquía. El Rey Felipe IV, recordando los favores que a lo largo de los siglos 

CARMONA).

plasmaría el escribano en el acta. Si seguimos desglosando el texto, en la que se señala 
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Confunde 
la festividad del día de la Natividad de María, con la del Dulce Nombre, que aun así, 

Rosío”. 
Era muy poco común que el nombre de Rocío, Rosío o Rozío, apareciese en las docu

pueblo llano almonteño, llamase a Nuestra Señora de Las Rocinas como Rocío, ya que en 
el segundo tercio del siglo XVII, vinieron algunos años muy secos que dieron lugar a las 
pérdidas de las cosechas de cereales, pero luego en agosto y septiembre de aquellos años 
secos, venían noches con abundantes rocío o blanduras, con vientos moderados del sur 
que salvaron los pastos, las cosechas de uva y aceitunas en Almonte. Estas blanduras o 
rocío vinieron siempre empujados por vientos procedentes del lugar 

La iconografía de la Virgen del Rocío en la segunda mitad del siglo XVII. Año 1696. Autor 
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de la ermita, por lo que la gente del pueblo concibieron la creencia de que estas rociadas 

para mitigar las pérdidas agrícolas. Esto pudo dar origen a la idea de cambiar el nombre 
de Ntra. Sra. de Las Rocinas por el de Rocío, inspirado en las Sagradas Escrituras. En 

con la humedad de abundantes rocíos ( ).
No obstante el nombre de Rocío comienza a parecer en las testamentarias de algunos 

” y otras en los años 1650 y 1653, antes del patronazgo

y nos de su Rocío para que la cosecha sea muy colmada 
Almonte a propuesta del Corregidor y Justicia Mayor de la Villa, don Luis Antonio del 
Corral Villegas, caballero de la Orden de Calatrava. Nos preguntamos si este corregidor, 
del que desconocemos su procedencia, llamaba así a la Virgen tal y como los habitantes 

este hecho que el referido corregidor Luis Antonio del Corral ya no ostentaba dicho 
cargo, ni aparece relacionado en el voto de dicho patronazgo.

hallamos al caballero de la Orden de Calatrava, Luis Antonio del Corral Villegas como 

del Corral y Villegas en el voto solemne de defender y confesar el Misterio de la Con

preguntas 
en 1653 a propuesta del que fuera corregidor de la Villa 

en Almonte tres meses después.
Mientras el tiempo nos da la respuesta, la jura del voto concepcionista de 1653, se 

defendían la Concepción de Nuestra Señora 
vez que tenemos constancia documental de la defensa de este dogma inmaculista por 
el concejo almonteño es en febrero de 1657, donde juran amparar el voto los nuevos 

después 
el 17 de septiembre.
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LA SUSPENSIÓN DE LA FIESTA A CONSECUENCIA DE LA GUERRA DE RESTAURACIÓN DE POR-
TUGAL.

el  y la 
el levantamiento por  del 1 de diciembre de , que 

monarquía dual de la  iniciada en 1580
el Tratado de Lisboa de 1668  y Carlos II de 
España

 años  de dominio de la Casa de Austria sobre . 
(10). 

incidencia, los territorios rayanos y sus poblaciones sufrieron las terribles consecuencias 

y de las villas colindantes, se vieron indirectamente afectadas por la guerra. El tránsito 

arruinaron estas villas y sus arcas municipales. Se debía de proveer a los tercios de 
bagajes, alojamiento, comida, dinero y paja para la caballería.

trigo que fuese necesario y aportando 53 soldados.

María a dar queja al duque de Medinaceli para que los 175 soldados irlandeses que están 
destruida y necesi-

tada”. (13). En julio de 1659 se acuerda que por el concejo de los propios  de este cabildo 

por orden suya en diligencias para que no se alojaran en esta villa el tercio de irlandeses 

1659 para que se celebrase la Fiesta de Nuestra Señora del Rocío, pudo estar motivado 
porque la Fiesta del pasado 1658 no llegara a producirse, ya que el tercio de irlandeses 

fueran a la tierra de Sevilla”. (MUÑOZ BORT, 2013, 25).
Desde diciembre de 1661, estaban alojadas en Almonte dos compañías de soldados 

és del Algava, y el Concejo no disponía de re
cursos para poder pagar las cantidades excesivas a las compañías instaladas y a los tercios 
ordinarios, tomándose a tributo cien ducados de la obra pía de Baltasar Tercero. (15). No 
perduraría mucho la paz que reinaba en el pueblo, cuando en octubre de 1663 pasa por 
él

En noviembre de 1663 se recibe una carta en el que el duque de Medina Sidonia 
manda a que se proponga una persona que suceda en la capitanía de Juan de Cabrera y 

la otra capitanía, e manco de un brazo
 año y 

fue necesario que el Cabildo lo socorriera. (18). Juan de Cabrera fue elegido y nombrado 
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Oca y Villacreses. (19).

tocar la alarma, convocando a sus soldados, sacando las armas con cuerdas  encendidas 
y poniendo cuerpo de guardia en la plaza pública, dividiendo las compañías, tomando 
las calles e irritando y amedrantando al pueblo. (20). Finalmente abandona Almonte el 
11 de mayo.

por cuanto este cabildo hizo juramento de 
defender la pureza y limpieza de Nuestra Señora, a quien tomó por abogada y patrona de esta villa, 

(21). Es decir, la Fiesta de los años 1665, 1666 y 1667 no se celebraron, el ahogamiento 

armas de Ayamonte, o a la inversa, hacia la barcaza de Sanlúcar de Barrameda.

de la Real Armada Española. El cabildo debía de 

febrero de 1668.
Almonte aloj

aún queda empeñada la villa en más de 8.000 ducados de deudas y tributos, y del dinero 
tomado a daños, del que está debiendo la mayor parte pagando de ellos crecidos intere
ses. (25).

Como hemos visto anteriormente, en 1668 el cabildo recuerda que debe celebrarse 
la Fiesta a Ntra. Sra. del Rocío, ya que no se celebra desde 1665 por el padecimiento 

administrador de la cofradía de Ntra. Sra. de Las Rocinas. Recordemos que la Cofradía, 

Esta

trono. (26). Tenemos constancia de esta cofradía en la década de 1630.
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y pasaron por la villa de Almonte para embarcarse en la bahía de Cádiz. Entre ellos, se 
encontraba un vecino de la ciudad de  
(CRUZ DE FUENTES, 1908, 215)quien dio de limosna 200 pesos a la obra pía de la 
ermita de Ntra. Sra. de Las Rocinas. (29).

Desde que se acordara en enero de 1668 celebrar la Fiesta que no se realizaba desde 

Cuaresma y Corpus Christi.

EL CAMBIO DE FECHA A LA FIESTA DEL ESPÍRITU SANTO (PENTECOSTÉS)
En la entrada de la nueva década, nos llegan noticias de una disputa acontecida en 

 año 
este último que se nombr
Baltasar Tercero (32). El 10 de noviembre de 1659 renuncia como capellán Juan Ramírez, 
resolviendo el ayuntamiento por unanimidad que los religiosos mínimos de Almonte se 
encargasen nuevamente del culto de la ermita, por no haber clérigo que quisiera servir 

Santo. 
Y así mismo acordaron que por 

cuanto este ayuntamiento es patrono perpetuo de la casa y ermita de Nuestra Señora de Las Rosinas, 
y que los hermanos de la cofradía recibieron por tales al padre corrector [Orden de Los Mínimos], con 

Nuestra Señora, que es el segundo día de pascua del Espíritu Santo, no teniendo legítimo impedimento, 

de la cera y casa de la dicha cofradía 
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porque los franciscanos se permitieron bajar a la Virgen de su altar y llevarla hasta la 

se vieron con esta prioridad y singularidad de poder sacar la imagen de la Virgen de su 
santuario y luego recibirla en la puerta y depositarla de nuevo en el altar, por ser capellanes 

Patrono perpetuo de la Casa y Ermita de Nuestra 
Señora de Las Rocinas perjuicio del derecho del patronato”,
que estos, el concejo, se encontraran en unas circunstancias difíciles en el momento de la 

del concejo, que quien no asistiese de aquí en adelante a la Fiesta, se le impondría una 

cuando se nombra al nuevo capellán, Juan Díaz el 29 de octubre (36).

(Foto Mª Carmen Longobardo).
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Otros de los datos a destacar es la pertenencia de la imagen de la Virgen al 
ayuntamiento almonteño. En las desavenencias ocasionadas en cierta ocasiones entre el 
cabildo de Almonte con los frailes Mínimos y clero de la dicha Villa, el cabildo ha tenido 

debemos confundir el patronato de la capellanía instaurada en la ermita de Ntra. Sra. de 
Las Rocinas por el indiano residente en Lima, Baltasar Tercero, el 11 de enero de 1587, 
que impuso como patronos de dicha capellanía al concejo, justicia y regimiento de la villa 

Patrón o Patrono 
de la Casa y Ermita” (37), es decir, propietario de la ermita y de la imagen titular (38). Sería 

ya no se celebra en septiembre, sino el segundo día de 

de la Ley a Moisés en el monte Sinaí, cincuenta días después del éxodo, mientras que para 
los cristianos
de Jesucristo, que marca el nacimiento de la Iglesia. 

el nacimiento de la iglesia cristiana

Desconocemos por completo el motivo del cambio de fecha de septiembre a 

a propuesta de los frailes del convento de Jesús María celebrarla en este día, cuando 
estos eran capellanes provisionales en la ermita del Rocío desde 1659, dándose el caso 
que en el momento del cambio de fecha ocurrieron las disputas entre los religiosos y 

estando en el dicho Monasterio de Jesús María, domingo de Pascua 
del Espíritu Santo, 30 de mayo de 1574”. (CRUZ DE FUENTES, 1908,235). La segunda 

acuerdo plenario del ayuntamiento del 30 de mayo de 1896, cambiar la feria 
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anual los días 29 y 30 de junio y 1 de julio, por ser menos perjudicial a los labradores 
y ganaderos de la villa, ya que desde su origen en 1873 venía celebrándose los días 31 

la Fiesta de Ntra. Sra. del Rocío, donde el mes de septiembre era perjudicial para los 

Y en tercer lugar, el otro planteamiento es el más promulgado por los expertos. 

que con el tiempo, y no sin mística alusión se ha mudado en el admirable del Rocío

 

del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto…” ( ). Esta 

y remedie nuestras necesidades y nos de su Rocío para que la cosecha 
sea muy colmada y de que su Divina Majestad nos envíe el Santo Rosío 
de sus aguas 

rocío

Virgen Santa del Rocío, Paloma blanca del 
cielo, Mira por esa Sevilla, Y por Almonte primero ).

¡Ea, preciosa 
Paloma!; ¡Ea, dulcísima Reina!; ¡Ea, Madre del Rocío!...”.(
66). El Espíritu Santo también sería vitoreado para adular a Ntra. Sra. del Rocío. Los 

¡Viva María Santísima del Rocío! o ¡Viva la Virgen del Rocío!(ALMONTE EN LOS 

71). Mientras tanto, el Espíritu Santo no será vitoreado hasta principios del siglo XX, 

CRUZ DE FUENTES, 1916, 18
! (CRUZ DE FUENTES, 1916, 18).

 en 1670 
lo con una misa solemne. En 1676, 

se determina que se debe celebrar la Fiesta del Dulce Nombre como tiene votado el 
cabildo para el 17 de septiembre, ya que no pudo celebrarse la del año 1675, por estar 
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SAN PEDRO, PATRÓN DEL PUEBLO DE ALMONTE.

en el siglo IV se acostumbraba celebrar en este día tres santas misas. Después de la 

santos recordados más frecuentemente y con mayor solemnidad en el año litúrgico. San 

( ).

que haya documento hasta ahora sobre un acto votado formalmente. Debemos de 

para la función del Patrono de la Villa

se suprime la función a San Pedro 

por una arroba de cera para la función religiosa que anualmente celebra la Corporación 
a su Patrono San Pedro

siguiente 
Cierto es que en la actualidad el pueblo almonteño celebra su feria anual dedicada a San 

Decíamos anteriormente que la feria anual almonteña tiene origen en 1873, celebrándose 

29 y 30 de junio y 1 de julio. Las primeras noticias de la feria de principios del siglo XX, 
Feria del Ganado

posteriormente al 26 de junio. Con el ganado en el pueblo, se festejaba la feria en el 

en honor del Patrón de esta villa, San Pedro Apóstol” (MUÑOZ 

la primera ha de ser el día del Dulcísimo Nombre de Jesús, que es a 15 de enero, la segunda el día de la 
Encarnación, que es a 25 de marzo, y la tercera el día de San 
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Pedro y San Pablo, que es a 29 de junio 

de talla, estaría ligado en las venidas de la Virgen del Rocío a Almonte y como de su 
posteriores regresos a su santuario, siendo recibida y despedida por la imagen de San 

fue convertida en la actual capilla del Sagrario en 1917.

en cuenta la iconografía de Nuestra Señora del Rocío, las obras serían atribuible en la 
centuria del XVIII.
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A MODO DE CONCLUSIÓN: LOS NOMBRES DE LA FIESTA A LO LARGO DE SU HISTORIA

su historia.  En su origen en el siglo XVII se la conoce como Fiesta de Ntra. Sra. de 
Las Rocinas y Fiesta del Santísimo Nombre o del Dulce Nombre. Durante el primer 
tercio del siglo XVIII aparece como Fiesta de Ntra. Sra. del Rocío, la cual alternaría con 

del Espíritu Santo.
En el siglo XIX se incorpora nuevos términos. Aparece por primera vez en el primer 

tercio del siglo el vocablo Romería, usado habitualmente por los peregrinos de los 

utilizada localmente por los habitantes de Almonte, término usado desde el siglo XVIII 
hasta bien entrado el siglo XX. Desde 1670 se indicaba que la Fiesta de Ntra. Sra. del 

 y el Rocío Chico en agosto. Son unos términos usados comúnmente por 
Almonte.

En el siglo XX, está totalmente consagrado el término de Romería, incluso en 
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NOTAS Y REFERENCIAS.

Comisión que se da a algunos sujetos de un cuerpo o comunidad 

entre las que componen un cuerpo, para visitar algún sujeto de notable autoridad, tratar negocios, o 
 Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, 

tomo III  Madrid, 1732, p. 292.

te, 1582, ante el escribano público Diego Dávila, leg. 3. 
5.  A.M.A., leg. 5, de 15 de septiembre de 1659.
6.   Fue recibido como escribano público de la Villa de Almonte el 28 de agosto de 1658. 

A.M.A., leg. 5, de 28 de agosto de 1658.

tro de Estudios Rocieros del Ayuntamiento de Almonte.

y el escribano Barrientos.
9.  A.M.A., leg. 5,15 de febrero de 1657.
10. 
11. 
12. A.M.A., leg. 5, 31 de julio de 1657.

cebada, comida, paja y caballos para la plaza de Ayamonte.

15. A.M.A., leg. 5. 29 de febrero de 1662. Las compañías del Maestre Francisco de 

16. A.M.A., leg. 5, 29 de febrero de 1663.
17. A.M.A., leg. 5, 11 de noviembre de 1663.
18. A.M.A., leg. 5, 11 de noviembre de 1663.

21. A.M.A., leg. 5, 29 de enero de 1668.
22. A.M.A., leg. 5, 18 de diciembre de 1665.
23. A.M.A., leg. 5, 18 de diciembre de 1665.

este 

esta villa el Cabildo, Justicia, y Regimiento 
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erigida bajo la protección del Venerable Clero 

-
dad

dad Matriz de Almonte de  aparece en el ovalo bordado de la imagen de la Vir
gen, el antiguo escudo heráldico de la villa almonteña del siglo XVIII, (CORONEL 

27. A.M.A., leg. 5, 27 de enero de 1669.
28. A.M.A., leg. 5, 3 de mayo de 1669.
29. A.M.A., leg. 5, 28 de abril de 1669.
30. A.M.A., leg. 5, 27 de enero de 1669.
31. 

tanto que varios de los conventos y monasterios tomaron este nombre.  En muchas 

32. A.M.A., leg. 2,  2 de agosto de 1587.
33. A.M.A., leg. 5, 10 de noviembre de 1659.

de septiembre de 1636.
35. A.M.A., leg. 5, 27 de mayo de 1670.
36. A.M.A., leg. 5, 29 de octubre de 1670. Dice el documento que hace muchos años que 

está vacante y no tiene capellán que la sirva y ni diga misas.

ellos casi todas las fundaciones y dotaciones de las iglesias, deben de justicia socorrer a sus patrones 
en las necesidades”. Real Academia Española, Diccionario de Autoridades, tomo V, Ma
drid, 1737, p. 166.

39.
tecostes/ 

cercana a lo personal.

La Blanca Paloma, Sevilla, 1919.
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mariana”

 Sin pie de imprenta, 


